
 
 
 
 

CONVOCATORIA 2022 

INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN PARA AMBOS 
PROGRAMAS DE POSGRADO 

 

Requisitos  

• Solicitud de admisión  

• Copia de identificación oficial (INE) 

• Copia de acta de nacimiento 

• Copia de Título de licenciatura y cédula profesional 

• Copia de certificado de licenciatura que incluya promedio general 

• Curriculum vitae actualizado con datos de perfil profesional y laboral 

• Carta de exposición de motivos 

• Entrevista con Comité Académico 

• Acreditar el Curso Propedéutico 

• Acreditar el Examen General de Conocimientos 

• Pago de Inscripción  

 

Calendario de proceso de admisión para la Maestría en Desarrollo de 
Políticas públicas en Materia de Seguridad  

El proceso de admisión se realizará de forma virtual.  

Actividad Fecha 

Envío de solicitud de admisión con 
documentación requerida a través de la 
liga: 
https://forms.gle/VunYanWoi1pDH7tF6 

08 de agosto al 14 de octubre   

Periodo de entrevistas  17 al 28 de octubre 

Curso propedéutico  04 de noviembre al 03 de diciembre 

Examen general de conocimientos  03 de diciembre 

Emisión de resultados  09 de diciembre 

Periodo de Inscripción  09 al 13 de enero del 2023 

Inicio de clases Enero 2023 (Fecha por definir) 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Calendario de proceso de admisión para la Maestría en Criminología y 
Justicia Penal  

El proceso de admisión se realizará de forma virtual.  

Actividad Fecha 

Envío de solicitud de admisión con 
documentación requerida a través de la 
liga: 
https://forms.gle/6Ny7p3E7TbEELXcM8 

08 de agosto al 14 de octubre   

Periodo de entrevistas  17 al 28 de octubre 

Curso propedéutico  04 de noviembre al 03 de diciembre 

Examen general de conocimientos  03 de diciembre 

Emisión de resultados  09 de diciembre 

Periodo de Inscripción  09 al 13 de enero del 2023 

Inicio de clases Enero 2023 (Fecha por definir) 

 

 

Costos 

• Curso propedéutico $1,000 

• Inscripción cuatrimestral / semestral $1,800 

• Costo por asignatura $2,800 
 

 

Mayores Informes 
Departamento de Investigación y Posgrado 
investigacionyposgrado@usjt.edu.mx 
Tel. 3186275 Ext. 16726 

mailto:magdalena.garcia@usjt.edu.mx

